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Para mas información sobre electromovilidad ingresa a la plataforma: www.energia.gob.cl/electromovilidad 

CAPITAL HUMANO, INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS3

INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN4

Segunda Feria Internacional de Electromovilidad 

Segunda Aceleradora de Electromovilidad y Tercera Convocatoria a participar.

Lanzamiento Guía de los 5.000 kilómetros eléctricos

Plataforma de electromovilidad con nuevos contenidos
www.energia.gob.cl/electromovilidad 

CARGADORES2

Declaraciones TE6 - SEC
(Subtotal de declaraciones)
Cada vez que se instala un cargador de vehículo eléctrico 
en Chile, público o privado, se debe hacer una declaración 
de la instalación eléctrica a la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC) llamada TE6.

348
Electroterminales

216
Instalaciones
públicas

100
Instalaciones
privadas

Total de cargadores 
declarados en instalaciones 
eléctricas a través del TE6

664

El 14 de enero del 2020 se firmó la tercera versión del Compromiso Público Privado por la 
Electromovilidad en el cual participaron 53 organizaciones. Ya finalizando el año 2020, quisimos visibilizar 
el progreso conjunto de todas estas organizaciones que creen e impulsan la electromovilidad en Chile, a 
pesar de los desafíos presentados por la crisis sanitaria mundial provocada por el COVID-19.

“La meta de la Ruta Energética para el año 
2022 es que existan al menos 10 veces más 
vehículos eléctricos en nuestras calles con 
respecto a inicios del 2018”
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2.430
Meta

Camiones eléctricos

Livianos eléctricos

Buses eléctricos

%73

PARQUE VEHICULAR1

Este año se homologaron 22 modelos de vehículos eléctricos a batería e híbridos con recarga exterior ampliando la oferta eléctrica.

Publicación de Pliego Técnico Normativo N°15 
para las instalaciones eléctricas destinadas a la 

recarga de vehículos eléctricos y Resolución 
Exenta 33675 que establece el régimen para la 

autorización de productos de uso en 
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

La red de carga rápida 
conectó las regiones de 
Coquimbo y Araucanía 

superando los 1.400 km 
conectados.

Electroterminal más grande de Chile y 
Latinoamérica se cargaran más de 215 buses 

eléctricos que beneficiaran a más de 600 mil personas 
que se trasladan en transporte público.
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Cargadores por Región

Cargadores públicos instalados

216
Total actual

104
2020

Red de carga nacional con al menos un 
cargador en cada región del país.

Ante la crisis sanitaria 
mundial provocada por el 

COVID-19, algunos compromisos 
sufrieron modificaciones o 

reprogramaciones pero la mayoría de 
los firmantes a manifestado seguir 

empujando con fuerza el 
desarrollo del ecosistema de 

la electromovilidad.

4
Laboratorios de 

electromovilidad 
habilitados en 

regiones

1.500
Capacitados en 

electromovilidad

3
Diplomados de 

movilidad 
eléctrica

Consorcio de 
Electromovilidiad

1

Profesores, alumnos, 
personal de emergencia

Tasa preferencial para la electromovilidad 

permite financiar scooter, bicicletas, motos, triciclos, 
autos híbridos y eléctricos homologados y que cumplan 
con la normativa. 

3
Diplomados de 

movilidad 
eléctrica

4
Laboratorios de 

electromovilidad 
habilitados en 

regiones

Consorcio de 
Electromovilidiad

1
Tasa 

Preferencial
permite financiar 

scooter, bicicletas, 
motos, triciclos, autos 
híbridos y eléctricos 
homologados y que 

cumplan con la 
normativa. 

1.500
Capacitados en 

electromovilidad

Profesores, alumnos, 
personal de emergencia

DESARROLLAR ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO Y SERVICIOS PARA
LA ELECTROMOVILIDAD

5

Total
Vehículos
eléctricos

1.164


